"Necesitamos a todos los crucinos para continuar
construyendo La Cruz que hemos soñado"
Mirentxu Arraztoa Larrondo no solo es
médico veterinaria e hija de la alcaldesa
Maité Larrondo, sino que además
es impulsora de much os proyectos
emblemáticos de la comuna y por es o
lanza su postulación a la alcaldía
LA CRUZ.- Solo 15 años

tenía Mirentxu Arraztoa
larrondo cuando su madre,
Mailé larrondo l aborde, llegó a la alcaldía de la Cruz
el año 2000. Por entonces, la
comuna tenía un incipiente
radio urbano y la agricultura
dominaba la mayor parte de
la superficie comunal.
En ese tiempo Mi rentxu
escuchaba de su mamá los desafios y sueños para la Cruz.
"Por ser la menor, con ella
establecí una relación muy estrecha, así es que sabía de sus
proyectos'~ cuenta veinte años
después, tiempo en que ha
sido "partner" de la alca ld($11
en propuestas emblemáticas
para la comuna.
"Cuando era chica, mi
mamá realizaba operativos
sociales en distintos sectores
y yo la acompañaba siempre.
Ibamos con abogados, asistentes sociales, peluqueros
y un sinnúmero de profesJonales'', repasa.
El. AMOR POR
LAS MASCOTAS
Fue ese contacto con la
gente y el a mor heredado
hacia las mascotas, lo que
la llevó a estudiar Medtcina
Veterinaria en la Uníverstdad Viña del Mar, proceso
que cumplió exitosamente
viajando en los buses "Vía
Aeropuerto" desde la Cruz
a la Ciudad Jardín.
"Entré a la U porque
amaba a los perros, amaba a
los caballos, a maba los animales, y ahí me di cuenta,
casi terminando la unive rsidad, en las prácticas profesionales, de las distintas
reaHdades que vivía la gente

con sus mascotas. llay gente que qutere mucho a sus
mascotas y forma un lazo
inseparable; en cambto, para
otras personas sus mascotas
son como desechables. Entonces ahí te das cuenta de
que hay que cambiar el pensam iento de las personas.
Educar", cxpltca Mtrentxu.
Para concretar estos
ideales, comenzó a trabajar
gratuitomente en la Municipa lidad de la Cm z atendiendo mascotas (lo que todavía realiza), "oportunidad
que aproveché para masificar la idea de que nuestras
mascotas son nuestros herma nos menores. No era costumbre comprarles comida,
porque la gente les daba las
sobras del a lmuerzo, y menos llevarlos a l veterinario si
se enfermaban".
Así, en med 10 de este
escenario y con muchos vecinos sin recursos, nac•ó una
política comunal de tenencta
responsable, con un programa que desde entonces
regula vacunactón, desgarrapahzactón, estenlizaoón,
reparto de altmentos, lunpteza, atención rnédtca, rescates y adopctones.
lloy todo este traba¡o se
concentra a través de la Oficma de Medto Ambiente.
PROYECTOS
EMBLEMÁTICOS
Pero había más. Tiempo después y vinculada
a la ~'qU i tación, Mirentxu
Arraztoa Larrondo quedó
sorprcnd ida con los resultados que lo hipoterapia produda en niños d e Concón.
"Me dí cuenta y lo con-
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versé con la alcaldesa Me
dediqué a estudiar. Había un
terreno municipal en Pocochay para otra propuesta que
no era un centro de hipoterapia. Empezamos a armar el
proyecto, el picadero, las pesebreras, la mantención de los
caballos, hasta que en octubre
de 2015 inauguramos nuestro
L"entro. Ese día nos abrazamos
L"'n mi mamá emocionadas':
rememora Mirentxu.
lloy el Centro Municipal
de Hipoterapia Alberto larraguibel Morales" brinda
tratamiento gratuito y registra resultados sorprendentes con centenares de niños
de toda la región, siendo un
ejemplo para todo Chile.
Y las sorpresas siguen.
Porque Mirentxu también
impulsa el nuevo Cementerio
de Mascotas, un memorial
a los "hermanos menores"
que funcionará bajo todas las
normas medioambientales y
que formará parte de un proyecto para recuperar el borderío, donde habrá un parque
famiHar, un skatepark y un
estadio, todo junto al puente
peatonal lo Rojas, postulado
a "Patrimonio 1-listóriro".
Actualmente, la veterinaria de 35 años lidera e l
"Plan Veterinario en TerreN

no" de la Gobernación de
Quillota y mantiene fuertemente s us vfnculos con la
Cruz y especialmente con la
labor de la alcaldesa.
"Ella cambió la comuna
y hay que abogar porque la
Cruz siga creciendo para todos, dándonos tranquilidad
y bienestar a los antiguos y
nuevos cruci nos, los comerciantes, productores de paltas
y los viveristas. Necesitamos
a todos los crucinos para continuar construyendo la Cruz
que hemos soñado".
NEstoy convencida que
la apertura a Lo Rojas abre
un gran espaoo urbaní;ttco
para la comuna, que la a,·enida Ricardo Santa Cruz mejora la conecttndad, que la
gran canttdad de condomtnios le está confincndo una
nueva vida a la Cruz, con un
comeroo que crece y se moderniza, con más servicios y
oportuntdades para ctentos
de familias que qutcrcn vivi r en paz en un lugar bello
y con futuro. Quiero gobernar la Cruz pa ra conti nuar
generando nuevos proyectos
que nos permitan a todos seguir viviendo cada vez mejor y abrir espac1os pa ra los
m ás desprotcgidos", conc lu yó la candidata a alc3 ld csa.

